PERFIL
Egresada de la carrera licenciatura en biología, me considero una
persona responsable, puntual con aspiraciones de superación,
proactiva, facilidad en el uso de palabra, tolerante, trabajo en equipo.

M i r y a m P a o la
López de la Luz
HABILIDADES
*Facilidad de palabra
*Liderazgo
*Facilidad en la elaboración de material didáctico y audio-visual
* Manejo de PC, Excel, Word e Internet
* Capacidad de análisis y solución de problemas
*Habilidad de trabajar tanto en equipo como individualmente.

FORMACIÓN
2009 -2013

Universidad Autónoma de Sinaloa
Estudios académicos escuela de biología miembro de la generación 20092013.

2012

Taller “Ecología, Diversidad y Monitoreo de Insectos” en la Unidad
Académica Escuela de Biología

2013

Curso-taller “Principios básicos de anestesia en fauna silvestre (anestesia,
cuidados y contención a distancia).

2008 - 2010

Servicio social y voluntariado en Zoológico de Culiacán, área de
departamento educativo.

2013

Servicio social de licenciatura en escuela secundaria profesor Lamberto
Valenzuela Ureta impartiendo pláticas sobre ecología y medio ambiente.

2016

Taller ciclociudades impartido por el Instituto de Políticas para el Transporte y
Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés).

2017

Curso IDB16x: Seguridad Vial en América Latina y el Caribe: de la teoría a
la acción impartido en línea por el Banco Interamericano de Desarrollo.

2018

Curso-Taller de Auditoría de la Seguridad Vial, impartido por Servicios de
Salud de Sinaloa y el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de
Sinaloa
Diplomado prevención de la violencia y fortalecimiento de la seguridad
ciudadana impartido por Fundación Carlos Slim (Cursando).

2018

Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano impartido por el Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (Cursando).

2018

EXPERIENCIA
2010-2013

2014-2015

Zoológico de Culiacán
Área del departamento educativo. - Recorridos y platicas
a
visitantes del zoológico, apoyo en
actividades
y talleres
educativos.
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos
( SEMARNAT)
Personal de apoyo en Dirección General de Vida Silvestre

Naturales

2014-2016

Universidad Autónoma de Sinaloa, Sindicato único de
trabajadores
Personal de apoyo en la Secretaria de Previsión Social

2016

Parques Alegres IAP
Asesor de parques.- organización a la comunidad para la formación de comités
encargados de las mejoras, habilitación activación y organización de los parques,
atención a 50 parques de Culiacán.

2017

2018

Universidad Autónoma de Sinaloa
Docencia de las materias sustentabilidad y paisaje en la licenciatura de
diseño urbano y del paisaje.
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán
Auxiliar técnico en el área de planeación urbana

Actividades Co-Fundadora del grupo Mujeres en Bici Culiacán.- Organización
Extras promotora de la bicicleta como medio de transporte, realizamos actividades
que fomentan el uso de la bicicleta en la vida cotidiana como medio de
trasporte, además de promover la educación vial.

Miembro del colectivo Pro-Ciudad A.C. – Organización civil promotora
de medios de transportes no motorizados y espacios públicos sustentables,
fomentamos la participación ciudadana para la incidencia en políticas
públicas con el fin de lograr una ciudad con movilidad sustentable,
completas e integrales para todos los ciudadanos.

